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Economía formal y
generadora de empleos
de calidad

Estrategia:
Consolidación de parques y zonas industriales
/ Responsabilidad social empresarial

Proyecto:
Programa para la generación
de empleos de calidad

Prioridad:
Media
Estatus:
Seguimiento

Contexto:
Este programa busca responder a tres problemáticas:
Anualmente, el número de personas que demandan empleo crece en un promedio de 28 mil 131
personas. De 2010 a 2020, la población económicamente activa de León se incrementó en 281 mil
309 personas.
El porcentaje de ocupación en los parques industriales es bajo, afectando la competitividad del
municipio.
La tasa de informalidad laboral en León es del 50 por ciento, lo que representa que 302 mil 890
personas carecen de un contrato o de las prestaciones básicas que establece la Ley Federal del
Trabajo.

Objetivo:
Incrementar la generación de empleos a través de la consolidación de las zonas y parques industriales, además de promover la formalización del empleo para impulsar la productividad y competitividad de la economía local.

Acciones:
• Consolidación y fortalecimiento de los parques industriales de VYNMSA
y Colinas de León II
• Consolidación de las zonas industriales para favorecer la desconcentración de las zonas urbanas mediante el ordenamiento de los asentamientos industriales
• Implementación de políticas laborales que ayuden a mejorar las condiciones del empleo como horarios flexibles y seguridad social
• Desarrollo de una cartera de empresas nacionales e internacionales,
que sean socialmente responsables, con potencial de instalación en el
municipio
• Generación de incentivos para que las empresas proporcionen seguridad social a los trabajadores

Desarrollo rural
sustentable

Estrategia:

Fortalecimiento del sector agroalimentario y de
abasto local / Consolidación económica de los
polos de desarrollo rural

Proyecto:

Programa de impulso
al sector agroalimentario

Prioridad:
Media
Estatus:
Seguimiento

Contexto:
La producción agrícola en los últimos años aumentó su productividad, ahora
se siembra una superficie menor con un rendimiento mayor. En 2010 se
sembraban más de 34 mil hectáreas y el valor de la producción alcanzó los
601.75 millones de pesos; para 2019 con poco más de 18 mil hectáreas se
obtuvo una producción cuyo valor alcanzó los 640.57 millones de pesos.
En el contexto de la pandemia por COVID-19, este sector se posiciona
como uno de los de mayor relevancia, debido a que favorecería la seguridad
alimentaria a través del impulso de la agricultura, ganadería y producción de
alimentos.
Por lo cual, es necesario dar los apoyos suficientes para explotar el potencial
del sector agroalimentario, para evitar un rezago.

Acciones:
• Conformación de un parque agroalimentario en el sur del municipio con capacidad de
generar, procesar y empacar productos agrícolas
• Desarrollo de esquemas innovadores de producción agrícola, ganadera y apícola (para
autoconsumo, venta y auto empleo) encaminadas a un desarrollo sustentable en los Polos
Rurales Agrícolas
• Asesoría a productores para la obtención de recursos orientados al sector agropecuario
• Modernización y ampliación los centros de abasto y mercados públicos para promover
el abasto local

Objetivo:

• Promoción de la reestructuración del sistema productivo hacia cultivos más rentables,
manteniendo los de carácter estratégico en materia alimentaria

Aumentar la producción y productividad del sector agroalimentario a través
de la mejora de procesos productivos y la adopción de un modelo sustentable y sostenible.

• Impulso a la transferencia de tecnología e investigación, para la incorporación de
técnicas de cultivo acordes con los distintos productos y condiciones naturales

Entorno para el emprendimiento
y la innovación

Estrategia:
Desarrollo e innovación empresarial

Proyecto:
Programa para el
emprendimiento y la innovación

Prioridad:
Alta
Estatus:
Proyecto inicial

Contexto:

Acciones:

La innovación y el emprendimiento empresarial son piezas clave
para la competitividad, sin embargo, no se han desarrollado lo
suficiente en León. De acuerdo con el Índice de Competitividad
Urbana 2020 del IMCO (subíndice de innovación), León tiene un
puntaje de 24 de 100, que representa una competitividad media
baja, ubicándose en el lugar 1 1 en un contexto de 15 ciudades con
más de un millón de habitantes.

• Incremento del número de aceleradoras e incubadoras de negocios
• Promoción del desarrollo de diseños industriales y modelos de utilidad
• Impulso a micro empresas tradicionales para articular las cadenas productivas de
pequeñas y medianas empresas
• Promoción e integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en
las prácticas de la empresa

Objetivo:
Incrementar la competitividad en las empresas con la creación de
un entorno de innovación adecuado para su desarrollo.

• Creación de una red colaborativa entre los parques de innovación del municipio
• Educación continua y profesional enfocada en la transformación digital de las
mipyme y empresarios

Economía diversificada

Estrategia:

Proyecto:

Impulso y consolidación de
las nuevas vocaciones

Programa de impulso
a las nuevas vocaciones

Prioridad:
Media
Estatus:
Proyecto inicial

Acciones:

Contexto:

• Creación de nuevas industrias
Recolección y remediación
Servicios médicos
Energía
Servicios turísticos

El sector cuero-calzado ha sido la actividad económica principal
en el municipio desde hace décadas. Se requiere diversificar las
actividades económicas para que la posible crisis de un sector
específico, no afecte a toda la economía de León.

• Importación de nuevas industrias y transformación de industrias existentes
Automotriz
Servicios logísticos
Tecnologías de la información
Eléctrico y electrónico

Objetivo:

• Renovación de industrias existentes
Servicios corporativos

Aumentar la diversificación económica mediante el impulso de
las nuevas vocaciones detectadas en los sectores: recolección y
remediación, servicios médicos, energía, servicios turísticos,
automotriz, servicios logísticos, tecnologías de la información,
eléctrico y electrónico; y servicios corporativos para el
fortalecimiento de la economía leonesa.

• Impulso a los servicios turísticos con énfasis en negocios, exposiciones y eventos
• Fortalecimiento de la inversión en el sector de servicios logísticos
• Desarrollo de clústeres y parques industriales para la transformación y reinvención en relación con el
sector automotriz y el sector de equipo eléctrico y electrónico con enfoque al sector automotriz
• Promoción del desarrollo de capital humano que responda a las necesidades de las nuevas vocaciones

